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resumen^ i.

.SOTO.rGUIDO Y RODRIGUEZ ROLANDO: "MARCO DE DESARRGLLG FORESTAL 
DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO- 
ACTIVIDADES tÚE LA"CORPORACION 
NACIONAL FORESTAL (CoN.Fo)“

Noviombro 197L, Lo Sorena-Chile

13- So hace tina descripción climática, vegetaciondl y geológica1 do - 
la Provincia do Coquimbo y además un análisis do la distribución 

poblacional. '*

2.- Se»describen luego los objetivos y estrategias que persiguen loa 
programas de reforestación'a fin do poder cubrir necQSidado9 co

mo recuperación del ecosistema, mejoramiento y ampliación de éroas sil 
vnpastorales, adecuación de la repoblación a los programas de control 
de cuencas hidrográficas, etc» . , , > -,

Se hacó una clasificación de los sueles forestales desdo al pun
te de vista-del objetivo del maneje que se requiere según su ubicación® 

3o- Técnicas do reforesteciSn. Se describen las técnicas do roForos, 
' tación empleadas sn lasj zonas áridas y semiérídas en ül''ÑÓrte'x- 

Chico y ss hace un' análisis de rendimientos y de costos®*
’ -'tí

Lo- Se describen por último algunas investigaciones queiostán^por 
iniciarsB respectó .a introducción do especies, y. aprovechamiento 

de neblinas»'

MARCO DE DESARROLLO FORESTAL -DE LA PROVINCIA-DE COQUIMBO

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

1.1O- LocoiizacionrLa'bravincid de Coquimbo*eo encuentra ubicó- 
-, í; - „ f da^ontro los parololoB 2G° SO^y.^E0 1BW" ¡do 

la Latitud Sut» u. Inn ’mhTlrlí nhnñ *710 Win w 7HÛ ' 1^0 rin la Lnnnitnd 
Oeste.
( ' ¿w EÍÍá ’sé. encuentra in arto¡^ontro*''tío' la /quei”
es ceractsrizedo como/Nopte,Chico, que tiono como límites loó - 
ríos Copispó pór-el Noyte ,y Aconcagua por*ol Sur ¿y ,quo. cbodecc^a 
características dé un'.flmedlo geográfico cuyo. sello^pmiqante qs 
lo aridez" (1).

r
1.2O- Clima: Aunque lnfregión presenta cierta ¿homogeneidad en el 

clima y una respuesta do la vegetación en ; general-1~ 
uniformo, en.cuanto q ía densidad dn la cubierta/arhfiróa.,. pspé-- 
cies, etc. t?ue es un índice do complementación con” el clima, 
loa investigadores han»encontrado una subdivisiônwlimôticajparo. 
la provincia qué es.en}si interesantísima pora el problema que - 
nos proocupa. _ , u • j ’V r*.

. En^erecto, pora la Provincia,de .Cpqulmbo çs 
posible distinguir,ios^sigulantos tipos climótiepai;t]



1.2.1. -, Clima dp desierta costara con nubosidad obundontó;

Ha sida ubicado camo una faja costora extendida - 
duoda ChuRerdi en le Provincia do Atacama hasta 1q quebrada de * 
los Chords eh la provincia de Coquimbo,, La singularidad esté da. 
da por una socuencia do la nubosidad y la niebla nocturna que : - 
présenta una gran continuidad on ol transcurso del ano. La pro
seada de alto húmedo dotermina una humedad relativa media anual 
do 7MS que varía de 6G% on Enero a 7fi% on Julio»

El régimen de precipitaciones se caracteriza por - 
su extremada variabilidad9 an afecto, "los días quo anuhlmante - 
registran precipitaciones varío de 1-^{: (1). La ïsoyata que de
limita osa región lo otorga una precipitación de menos de 50 mm.

Por ol régimen de temperaturas corresponde a una ' 
calificación de templada, por cuanto, todos los meses tienen un 
promedio antre 10 y 2üaC. Xa oscilación modia diaria es de solo 
7,5°C.

1.2.2. - Clima de estope con_nubosidad abundante; ContJ.nunn
do do sao7" 

la quebrada de los Choros por ol Norte hasta Zapallar en la pro
vincia de Aconcagua por el Sur, una faja costera de ancha varia
ble que as determinada por la topografía, representa un clima do 
estopa con nubosidad abundante caracterizado an lo fundamental - 
por la presencia do uha nubosidad nocturno y matir.alo

La humedad-roíativa media anual es de 7Ô a 81$i ob-^ 
servándose variaciones nb tnuy marcadas o lo largo dél aña. ‘

Los montos do precipitación alcanzan a loa 10D 
por el Norte y los 200 ntn. por el Suro

El-rÊgimenLtêsiàico^ condicionado :pdr.- la ‘ldfllJJricla?. 
del Océano Pacífico-y la» alto nubosidad, caracterizan asta foja., 
como templada, ya quo los promedias de temperatura son Bobro los 
10°C. durante todo9 las,meses». La Media Anual es da<1*»,4oC. pa
ra La, Serena» -, » . .. ... ¿

1.2a3a- Clima de estepa Templada Marginal; Sa ubica on los 
.4. • cúraos medios —

de loa rlo3 Elqui-y Limari, delimitadas por las ísoyatas da 100. 
y 20D-mm. da precipitación anual. ►- ? ■-

Sa caracteriza por un aumenta moderado da las pre
cipitaciones con respocto o los lugares anterioras y Ící relativa 
estabilidad anual do loa temperaturas., , ■ ■

Entro Mayo y Agosto llueven 110 y 125 mm» do llu-- 
via lo que representa fl5¿y de la precipitación anual.,

1.2.4.-  Clima do Estepa Fría do Montaña; £1 rusto da la -
- - . - . provincia ojuda-*

la hoya dal río Elqui hdsta Ta hoya dol Aconcagua por ol Sur, ed 
tó dominado por un clima de astepa fria de montaña, coractoriz&r 
do por sumas anuales de precipitación que aumentan dasda unaa - 
1Ü0 mn» desdo los 33° do Latitud Sur hasta mós do 350 mm» por al 
Sur concentradas en el- período invernal» . -

En la cabóoera do los ríos qua atraviesen do cordl 
llera a mar se presentan precipitaciones de agua-niava, qua sue
le conservarse an los lugares que pi’csenten exposición Sur*
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El rógimon do temperaturas cató condicionooo por - 
la altitud presentándose una oscilación diaria superior a 1CDC<> 

• . ' , Entre 5 y 6 meses del año se tienen temperaturas -
mediaB anual de 10° a 15°C«» presentando el reato del año tempera 
turas medias inferiores a 10°C« poro superioi'es o U°Go ob3orv&rt~ 
deao haladas ocasionales*

1.3. ̂  Goologías Por al Norte y desde la costa hacia el este es -
’ ’ n"' J poeiblo encontrar terrazas que so disponen en - 

órdenes de niveles escalonados. El origen do estas se remonta - 
al llamado Terciarlo y ol ámbito de estos espacios cubre uno su
perficie aproximada de 1C^8D km.2. Enmarcando a los terrazas ss 
encuentran rocas graníticas del mesozoico. Inmediatamente al ÈQ 
to ac encuentran ï‘oca3 sedimentarias marinas© ’

Hacia el interiox’ del Valle del Elqui es posible 
distinguía’ rocas volcánicas andesítlcas, basólticas y gneratofí- 
llcaso La actividad glacial 3D manifestó en ol sector cofctJillo- 
rano donde co pesiólo encontrar vestigios en ol corro de.bófia - 
Ana.

Continuando hacia el Sur en el Departamento de - 
Ovalle, entro los paralelos 30° y 31° de Latitud Sur, se puede - 
concluir que la región ostó constituida principaímoiitc por roce.3 
□stratificadas a intrusivao mesozoicas, □ excepción do la Cordl- 
llora de la Casta en la parto Occidental, donde afloran rocaa mo 
tamurficas y graníticas paleozoicas. ( -

Las rocas.intensivas do edad mesozoica consisten 
en dierita, granodiorite y'tonalita. En la Cordillera de la Coa 
ta las rocas ostón constituidas por filitas y gnoisos .fuertsmen-” 
to plegados a instruidos por granitos y tonalitao©

Hacia el Sur de la Provincia cabe manifestar so
lo que le Cordillera do la Costa se compone principalmonte de - 
diorite andina del cretócoo medio y la Cordillera do Los Andes, - 
formada por rocas Igneas del terciario medio y superior y- loa va 
Ileo da rocaa aodimentarias, cncontróndooc yacimientos lixivió—. 
dos do nitratos sódicos y potásicos. / ”t

1.4. - Suelee: En general, ^etos sucios carecen próctlccmcnto do’

perfil, excepto donde se han acumulado sedimentos } 
aluviales, es decir, on. los lechos do ríos. Sin embargo, co po
sible encontrar capas do ^terreno estratificadas bion definidas» . 
En forma 3omcro se presentarán grupos de Buolos*que a continua
ción bq describen:

1.^.1.- Suelos Rojos DesÓ.rticoo Típicos* ,.Sq manifiestan - 
r ' dosdo el Umita -

Norto hasta Lo Serenan Se ven reducidos a expresiones litooó|l» 
cas y rogos(51ica3. Lo característica principal üó ,1a presencia 
de un hardpan calcáreo on ol perfil. . t-

1<,í».2.- Suelos P,ordos no Calcicos: Se desarrollan dS3do » 
~ ' las proximidades de Co

quimbo hasta unos 150;km. al Sur, sin acercarse a lo costo.
Son suelos neutros o ligeramente alcalinos do co--. 

lor pardo-amarillentcu
Se observan una grao cantidad ds afloramientos ro- 

coooG-graníticoB, qua par intomparización han producido abundan
tes fragmentos sobra la superficie.
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1«»4O 3«- Buolns du Fondo do VciJ.loo y_ do Terrenos Ha jo Riugo : 

...... Son suelos oi-iylHSdos on Ids valles donde so desa
rrollan superficies agrícolas cxtonsac, quo os posible regar»

I.os suelos de terrazos superiores se caracterizan 
por ser arcillosos, duros, debido a su fase do sedimentación fi
nal, de los aluviones, boje condiciones de escasa.pendiente o a - 
caracteres heredados do un paloDclima.

Los suelos do la parte inferior do uno de Iob va
lles (Elqul) corresponden a suelos establecidos sobre materiales 
da origen marino, acumulaciones de conchas, en los cuales ss ob- 
sorvan característicos origínalos®

Suelos de Terrazas Altas Desprovistas do Cultivos?

Se trota do terrazas con topografía suave, cuyo - 
subsuele esté constituido por eluvium derivado de rocas oruptl— 
vas neutros.

Sectores representativos do estos suelos so oncuen 
tran on Iob alrededores de Ovalle.

Es cptDjCuando esté sometido □ riega, para culti
vos de granos y paBto, ya que se observa buen drenaje y fertili
dad. , .* 4 « ’ • L

1.U. 5.- Suelos feardo-Rojizos Costaneros; Se presentan como 
" una franje coste

ra dosde ol Norte da la Provincia hasta las inmodiacionos do.Co
quimbo. . ", •

Presenten un horizonte A chermozonicb para*pasar a 
un horizonte B con acufoulscifin côlcico. .

* - í « ..x • •
* > • *

1oU.6.- Suelos, Pardo No-Calcir.na: Estos suelos sü originan 
r——- Qn Coquimbo en contacto

directo con los pardo-cQlcicoo a travSe de lo depresión interno-' 
dio Centro lo Cordillera de Los flridoo y la Cordillera de la Cos
ta) y hasta loa proximidades del litoral pora, llogdr hasta la ’ - 
provincia do Linares jaor 'ol Sur. Correepondo o una zona de tren 
slcibn entre loa suelós papdo calcicos a los pardos no céluicosT 

Presentían* un horizonte superior donde disminuyó, la 
alcalinidad piara' tsndct ó sor ^neutros. .

Es 4de colordelfín parda, puro an donde las precipi
taciones auménten'debido al' rollevo la coloración ou reemplazada 
por una raja. ; . .. u

1¿5«- Vegetación: La ‘Provincia de Coquimbo por.las asociaciones 
vegetales esté enmarcado dentro,de lo zona xo- 

romórflca en las cúalqs'las diotintoo formas.climax son jarales, 
matorrales y estepas.4 ’“Al- Sur de la Provincia está tqmblfin repto 
sentada dfibilmonte asociaciones de la zona mesomÚrflca constitu
yendo asi una zona do transición. : • *

En algunos lugares os posiblo sncontrar bosqüos hi 
grOfilos típicos' de la .Zona Sur del país, en dondo lo pluviome
tría alcanza loa 2.5QÓ mm. Ellas representan telictos de vegeta 
clonas que datan do los poríodoa post-glacialea' y quo so mentie- 
non debido a condicl’dneo muy peculiares. .



A continuación sa describirán brevomon ■'? las dis
tintas asociacionos veyotalos representadas:

?, r’
a) Jarales: So extiendo doodo los 24° 30’ por el. Norte -

i .■ ui, hasta las inmediaciones de La Serena, ocupan
do Ida .faldeos do la Cordillera do la Costa y planicies litora
les; ■ su aspecto es de un matorral abierto formada por cspecioB 
jorbuatiyao de 1 a 1,5 metros do altura, teniendo el piso 
hiorba8»de-lo.estación primaveral»

. . Las principales especies arbustivas son: Sol-
bisia podunculerl;; Euphorbia loctiflus, Skytanthus acutus,.Dxa- 
lis. gigantea-, Ephedra andina, etc» El estrato ..herbácea se en— 
cuQntro compuesta principalmente por Frankenia, Tetragonla, Ca- 
landi’ina, Nicotiana y otras.

b) Matorrales: Se ubican fundamentalmente an la dspreslfin
intermedia enmarcada por la Cordillera tía 

lo Costa y la Cordillera de Los Andes, ocupando adembs los fal
deos bajos ds ambus cordilleras. Ect5 compuerta por aspeóles - 
arbustivas de un carócter marcadamente xerofítico.

Zanas estudiadas indicen que la cobertura 
del suelo varía entre un 15 a 20% en los cerros, aumentando has 
ta un 30% en los quebradas y sectores bajos. Ello se explica - 
por influencias antropógenas y sobrecarga do ganado o3pecialmen 
te caprino. ' “*

En les quebradas frontales hacia la casto, 
103 matorrales pueden llegar a uno formación arbustiva arbores
cente incluso con especies arbóreas aisladas»

Todas las especies de eete matorral preBeji 
tan una reproducción « «yâïîlcû por lo que bb ramifican rapidement 
te desde el aualo. Ocupando los interespacios de las especies*” 
que conforman loa matorrales se encuentra un estrato horb&coó - 
primaveral,

Las especies dominontea de los matorroles 
son Porliara chilenai’s, Cassia coquirçibengis, Cerolla, Reichoa. co 
quimbenoia, Colllguayü odorífera, Dxolis giganta, Prau3tla pun- 
geñs, Lithraoo caustica, etc. El estrato herbáceo se encuentra 
conformado por Stipa, Senecio, Selicornia, Viviana, Medicago,etc.

c) Estepas: Al Sur efe la provincia, a partir .del ríO/Limja ' 
rí el jaral desértlco.ry matorrales se empieza a reemplazar *>pdr 
la Estepa de Acacia caven"quo so prolonga hasta oí río Laja por 
la partB media. El aspeqto. general os el de ."una maraña mba o 
menos abierta de árboles y arbustos espinudos, con ún3 cubiorta 
herbéesa rica en-hierbas do vivencia primaveral", (/♦)

Como bb de suponer, la especie predominante - 
de esta asociación^vegetal es la Acacia caven, pero a su vbz bb 
encuentra asociado*cqh' arbustos como Prouatía pungens, Trovora 
trinervis, Collatla apiñóse, Quillaja saponaria, Adeemio arbó
rea, Talguenea quinquenervia, Cestrum palqul, Peumus boldue, - 
Lithraea caustica, Hdpplnpapus opp., etc.

-'.El tapiz herbáceo esté compuesto principal 
mente por gramíneos.da los géneros Stipa, Bromus, Nosslle, en
tre Iob cuales se mezclan Godetia uavarillesi, Anemona chacape- 
tala, Oxalia rosea, Dxalis sp., Geranium robertianum, Galium - 
oparins y numBTDBas otras,

• •77



Hacía la casta es posible apreciar una Estepa 
Costara da arbustos y hierbas mesófitos que se extiende desda — 
los 3*1° haBta los 34° de Latitud Sute

( Presenta un aspecto mucho mas denso a la vez
que el estrato herbáceo so presenta mucho más rico en 9U compo
sición floristica. Ello se explica por la presencia de una 
abundante neblina durante ol transcurso del año, la cual si con 
dbheerCe al chocar con las paredes de hojas y tallos de estas - 
eapeClesylogra una precipitación un poco mó3 elevada an este - 
sector.

Las especies predominantes Bon: Puyo chilen— 
sis, Passiflora pinnaetipula, Puya coaretata, Fuchsia roseo, - 
Cérica chilensis, BacchoriB cóncava, Lithraoa caustico, Calan— 
drinio discolor, Btc.

1.6.- Población; La población de la provincia de Coquimbo se - 
encuentra distribuida en una superficie de - 

39 mil 009 Km2 y concentrada fundamentalmente en las cuencas hl 
drogróficas de Élqui, Llmarí y Choapa. *”

En cuanto 
senta como 3igue:

a la distribución espacial bb pre—

Cuenca

Elqui 
Limorl
Choapa

Superficie

15.026
13.760
10.079

Población

169.097
109.539
61.579

Densidad

10,7 
* 0,0

Población Urbano-Rural

Cuenca

Elqui 
Limar! 
Choapa

Total

Total %

169.097 t. 49,7 
109*537 32,2
61*579 18.1

34D.215

Urbano %

135,325 80,0
47.009 42,9
22.800 37»Q

60,3

Rural * •%
37..772 "" 20/0
62*530~ 51,1
38.779 63.0

- / 3á7
Del cuadro es posible concluir que la‘'pobla

ción de la provincia alcanza al 3,8% jdel total de la población, 
con rasgos de evolución urbano rural debido a la actividad minja 
ra, y períodos da sequías prolongados e inseguridad de riego,. X 
lo que provoca una emigración constante fundamentalmente a lab 
ciudades más importantes como La Serena y Coquimbo, odemós de « 
la Ccpital, Santiago.

Población Económicamente activa

Total %

Elqui 43.689 25,1
Limori 27.016 24,7
Choapa 15.427 25,1

Totnl 86.132 25,3
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El total un ol país es de 2,62^017 lo quo - 
slgnlfi.ee que. el 29,5% estó en condicionas de prootur fuoeza de 
trabajo.

Lo3 rames preponderantes de la economía en - 
que está inscrito la población on la provincia se indice a con- 
tinuabiôns ’

floricultura 
Ma"*

Elqul 7,174 16,4
Limar! 9<,53G 35-3
Choapa 6.195 4Ü,2

M.J.r.erí.a Industria

6.0'iO 13,6 3» 173 7,3
2.712 10,0 1.340 5jiJ
1.929 12,5 563 3,6

Seryiçi_ps_ CaractB- 
NQ '% rïsticaEi

10,002 2330 Serv.Agr. 
9.064 15,0 Agr.Serv.

1.960 12,8 Agr.Serv.

Población Activa por Sectores de Activldad

% con respete Tags Croc,
Total to al Pais’ Anual__ _  Aqriç.a. Uñaría Const, Serv,

96.200 3,3 0,2 31,7% 10,7% 6,6% 45,3% 45,3%

Db las cifras expuestas podemos concluir on - 
forma somera que si en el aña 1960 la población de Coquimbo re
presentaba el 4,2% de la población total, Bn el curso de .1970 - 
representa ol 3,7%. Ello implica que la población emigra hacia 
centros en que pueden, tener, me jares perspectivas de vida, .o• 
bien, un menor ritmo de crecimiento de la población en esta pro
vincia. Sin embargo, ss.pooible afirmar que se debe a la prime 
ra alternativo debido.□ ,que por una parte a un nivel inferior ” 
de vida corresponde una mayor tasa de crecimiento poblsclonal, - 
y por otra, hubo hochos como lo sequía, la peor de lo historia, 
que evidentemente afectó lo emigración desde zonas rurales o ur 
bana3 hacia otras reglones del país. , t » *’7

Por otra porte, el 31,7%, prácticamente un ha 
hitante de coda tras está incorporado como fuerza laboral on la 
actividad agropecuaria,, lo que hace suponer s esta actividad co, 
mo prioritaria en cuanto a la absorción de fuerza laboral.

slgnlfi.ee
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2.-  PROGRAMAS PE REPOBLACION FORESTAL
♦ <

y s. <

2i»1.«* Objflt.tvoB: La repoblación forestal da la provincia da Ca- 
quimbo es necesario adecuarla a cinco objeti

vos escancíalas que pueden enumerarse como sigue:

ao Recuperación da la cubierta vegetal: La de
nudación del suelo por el sobretaîajeo y explotación indiaorirnl 
nada de la vegetación ha provocado una serie da alteraciones Z 
ecológicas. En sectores importantes se puede observar una de
gradación de las asociaciones vegetales. Donde antes existían 
praderas naturales mezcladas con vegetación arbustiva ahora so
lo proaperan las coctoceao. La fauna se lia reducido, o biÓn, - 
sua proporciones de equilibrio se han alterado, provocando en - 
algunos cosos, trastornos importantes.»

Se hace necesario entonces orientar los pro 
gramas hacia lo recuperación de ls3 asociaciones originales a - 
fin de restituir el equilibrio ecológico actualmente quebrado y 
en desarrollo regresivo.

Junto con lo anteriormente expuesto se pue
den obtener otros beneficios, como ser:

- Protección dBl sueId contra los efectos - 
de la erosión eólica a hldrico.

* Proporcionar al suelo materia«orgánica y 
aumentar su porosidad facilitando-lá in
filtración del aguo.

- Disminuir la evaporación del agua del sue
- ‘la. <8)

b. Ampliación de la disponibl_lidad.de oreas - 
con eapocloB pqlatabïëe, o fin dB reducir o racionalizar le pre 
8ión del ganado1 àn ïa vegetación de los suelos ganadaroB y fo
restales La composición botánico ds las praderas de
lo provincia originalmente era distinto a la que vamos actual
mente, siendo eu alteración mós marcada en los subarbustos (par 
ejemplo Atriplex rapando). 1 *

I, Alrededor de principios da siglo la "masa fÜe 
bovinas y ovinos era p^oporclonolmenta moa altó qüe la actual - 
respecto a la maso caprino. Actualmente estas proporciones bd 
hon alterado y prácticamente solo prosperan los caprinos. (5)* 

Esta 'situación se debe casi exclusivamente 
al mal manejo que el hombre le ho dodo a las praderas.

’Actualmente la gran mayoría/de los terrenos 
de aptitud ganadera y'.forestal estón degradados^ pusdsn sopor
tar una dóbil carga, ganadera, de la quo se haca necesario ini
ciar planes masivos de repoblación con empastadas y,arbustos.

La vegetación natural original do lo zono, 
bien manojoda a travós dé una explotación sllvopastoral, so a - 
menudo la mejor utilización que se le puede dar 8 lab tierras « 
si se pretende conseguir rendimientos sostenidos y obtener el - 
mayar valor potencial del suelo, sin que este dscllne. * '*

disponibl_lidad.de


co Ahgorver, en parto, la demanda do produc. - 
jrimsrloa; En Coquimbo existe una fuBrte demanda 

por productos ‘forestaies primarios, como son puntales de minaa, 
rodrigones para viñas, rollizos que se ocupan en la reducción - 
de cobra en la gran minería, cajones para frutas, postes para • 
cercos, etc.

Por ejemplo, para 1975 se BBtô elaborando - 
un proyecto para ampliar on 1.ODD hûs. las plantaciones do vl— 
fias. Pora formar los parrones es necesario explotar alrededor 
de unaB 13D háao de eucalipto que no existen en la provincia y 
que necesariamente deben ser traídoB, como la mayoría de estos 
productos desde la zona central del pals repercutiendo fuerte— 
mente en Iob costoB de Implantación»

A fin do pallar en parte la demanda de es
tos productos es preciBo reforestar terrenos forestales donde - 
exista seguridad de agua, y que esto no sea ocupada en octivlda 
dea agrícolas»

Los terrenos que se prestan mejor para es
tas inversiones se ubican en laB cajas de los ríos, aguas abajo 
de las últimos bocatomas de Iob canales de riego» En estos si
tios se han detectado crecimientos extraordinarios que rayan en 
los 50 mtB. cúblcoa/há»/año (Ovalle).

f

d» Adecuación a los programas que, se indiquen 
en los proyectos hldrológico-fpréstalas fen eíoboración)* En le 
provincia existen en elaboración dos proyectos hidrológicos y * 
un tercero por'iniciarse próximamente» Ellos son:

I.» Proyecto de desarrollo, forestal) dbT ca-' 
, jón del río Elqui • > <, *
2»» Proyecto tratamiodto de los sectores ds

■ aporte de los embalses: Çogotl,.Reçois-^ 
ta y Palomo

3»- Proyecto Protección Ciudad de .Illapel*»

En general, la repoblación forestal:.debe es 
tar canalizada a restituir el equilibrio de Agua-Suelo-Vegeta-^ 
ción» En puntos críticos como los arriba indicados y que sb d£ 
tallarán mós adelante"es de urgente necesidad de proteger Int
el símente con obras civilesobros de infraestructura Importen»* 
tee como carreteras, puentes, embalses y ciudades^ que como' lo 
de Illapol, se ven constantemente afectadas por aluviones on 
las temporadas Invernóles* . . . 1 ' ’ i*

■ Luego de Instaladas las obras civiles tic
protección, es necesario recurrir a la reposición vegetal como 
solución definitiva* , . i • ... , . i

, * ^r.- • *

En Isb cuencas hidrogrófices de las zonas •>. 
podemos distinguid edia grandes grupos de suelos forestales,' ea 
gón el objetivo del maneJd’hidrológico-forestol que ds olios es 
persigas . .

.*//
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- Terrenos forestales en las cubhcqs de re
cepción: Donde se debe en lo pasible trenepartar el máximo de - 
agua, limpia sin sedimentoso La vegetación debe ser de baja - 
consumo de agua.

1 - Terrenos forestales bajo canal (con rie
go). La vegetación no deba ser do alto consumo de oguo pero sí 
productivo. Una solución puede ser el cultivo de olivos.

- Terrenos forestales sobre canal (secano). 
Se utilizan paro explotación silvopostoral.

- Terrenos forestales morgen superior del'- 
ranal., El objetivo escenuiol es protegex’ las obras de regadío 
(canelas) de eventuales derrumbes y aportes de sedimentos, para 
evitar aterramientos.

- Terrenos forestales en la caja del río. - 
Suelas por lo general pedregosoo pero con bueno disponibilidad 
de ogua subterránea. Luego de los últimos bocatomas o aguas - 
□bajo de los embolses reguladores estos terrenos pueden reforosi 
tarBe sin ninguna limitación. 5u objetivo eo notamente produc
tivo y do protección dé eventuales avenidas.

- Terrenos forestales ribereños. Son térra 
nos que deben destinarse exclusivamente □ la protección y a en
marcar el ejo corregido del cauce a fin de evitar daños a obras 
viales y tórrenos agrícolas ribereños de alta productividad.

0 6 Ion o rg o t ación al turinmg _dg¡ oe atores margi
nados _dg esta octividud^çreando^untrotr^tr'^br.tpïtig V euparci— 
miento.

Là actividad recreocionnl y turística sn 
Coquimbo se encuentro concentrada proferontemento en el litoral, 
relegando o un lugar muy secundarlo el sector continental de - 
por sí m&B dsprimldo económicamente a peoor de tener puntas in
teresantes desde el punto de vista arqueológico, histórica,:, eco 
nomico, etc. “

La Idea es crear en estoB lugares.un marco, 
más atractiva formando areas recrsacionales y centros de espar
cimiento. b . *. • ‘

2.2.-  Técnicos empleadas en Reforostanión.

2.2.% Descripción; Existen técnicas muy diversas para re
forestar en zones áridas o seiiilfiri das 

y que, en general, se canalizan hacia un mejor .aprovechamiento 
hídrico y o un mejoramiento de la capacidad de campo de los sl- 
^^aB’ , La C.W.F. actualmente está practicando

dos sistemase ‘ *
0Plantación en casillas, y plantas en 

bolea. Se trata de la confección ’de’Tia'yoo de 3LTx 3U x 3¡Tcm. " 
donde se remueve la tierra. Las plántulas vienen en un pan do 
tierra envasadas en iboleas de polietileno, quo se plantan e un 
nivel inferior del suelo (5 cm.),

..//
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b) Plantación en surco y plantas en - 
bolsa o a raíz desnuda» Consiste en hacur surcos, con- arado tío" 
Vertedera - ai se trata de CueyoB o caballos - o con arado de - 
discos, al as cuenta con tractor y la pendiente lo permite.

Los surcos an hacen en curvas ds 
nivel cada 3 6 4 mts. donde los plántulas sa plantan en el lomo 
del camellón que se formo con la tierra removido.

La densidad de plantación se deter 
mina plantando a 4 metros entro hilara y 2 metros Bobre hilera? 
o bien, 3x3 mtB.; o bí no 3 mts. entre hilera y 1,6 nits, so
bre hilera dependiendo ésto de las pendientes y de la especie - 
que se trate.

En el cercado se emplea alambre de 
malla llao para ganado menor (caprino y ovino). Ademóe, en lu
gares donde existe abundante población de roedores ae protegen 
las plántulas con latón perforado (desecho de fabricación de ta 
pas de bebidas gaseosas). ~

En los sitios donde existen terre
nos forestales bajo canal, y siempre que los predios no ocupen 
el total de agua asignada, las plantaciones se riegan hasta el 
segundo o tercer año. Esto práctico permite asegurar óptimos - 
resultados de prendimiento y desarrollo de los individuos.

2.2.2. Resultadosí

Existe una indiscutible y favorable respuesta srr~ 
los plantaciones o las practicas de preparación previa de,bus— 
X O 3 “ Lob rendimientos de plantación en surcos permite -
odemús un ahorro en mano da obra equivalente a dos jornadas/hÓ. 
respecto □ los plantaciones corrientes. ■•• •

El rendimiento y desarrollo posterior de las plan
taciones en general nos permite muchos veces descartar los re
plantes y en cuanto al crscímiento es fácil obtener ganancias - 
do 1 a 2 anos con respecto a las plantaciones que na tierten pro 
perocifin de suelos. Donde ha existido posibilidad tía riego loa 
crecimientos son aún más interesantes, llegando algunas a empi
narse sobre los 2 metros al año de plantadas. ■ .

2.2.3. Costos y Rendimientos;

a) Plantación en casillas y plantoa en bolsa.
' ' -j » ■

Densidad de plantación 3x3 mts. (1.111 plantas/ 
h6.). (Costos on baas a 3D hectfiroas). ’ . ,



Insumes y/o 
Faenan

RendimioFíto/Hb. Costoe/Há. 
E° US® (+)-

Plantas 1.2(30 90.000 66,91
Transporte «3 18.000 13,30
Cercos WJ íHv 165.000 122P68
Cercado 3 jornadas 8.170 6,(J8
Limpia 2 jornadas 5.452 4,05
Hoyadura 10 jornadas 27.260 20,27
Plantación 12 jornadas 32.712 24,32
Defensas 1e2fiLl unidades 90.000 66,91
Colocación defensas B jornadas 21.808 16,21
Riego 1 jornada 2 = 725 2,03
Replante 4 jorcados 10.904 0,11
Otros gastos
(15% del valor total) 74.242 55*20

542.961 406,15

(+) 1 US$ « 1O345 (Dólar de importas ión)o

b) Plant ación en surco v :caíz desnuda.*** " - -
(Costea ien base a 1<,UÜ'J Hás.). Densidad de planta

clon 2.0C0 plantas/Há

Insumos y/o Costos/Há.
Faenas Rendí mionto/HP.. E° LIS# í

Plantas 2o 530 1D0.D00 74,40 ’
Transportée •» 7.000 5,20
Cercos 20 m. 25.400 18,80
Cercado DoG jornada 1.636 1,22
Limpia preparación < '■

del suelo 3 jornadas 8.178 6,00
Replante 3 jornadas 8.170 6,00
Plantación 0 jornadas 21.808 t , 16,2V
Otros Gastos
(15% del valor’total) 25.770 ’“19.20

197.970 \ ' »
14^,27

Es necS8drio hacer notar las siguientes conside
raciones; ‘ ‘

- Las técnicas arriba descritas se han efectúa-
do en sectores bástente diferentes. ' La plan
tación en casilla se lleva a cnbD en terrenos 
forestales bajo riego o en cajas de ría, que 
son óreos generalmente pequeñas y can escasa 
pluviometría (130 mm. en promedio). Da ahí - 
qüe los costos par cercos son elevadas.
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Además en estos Electores so han detectado una 
olea pcblaciári de roedores que hace necesaria la colocación ds 
proteccionee individuales* En todo ca3o Ids prendimientos (al
rededor del 90%) y los crecimientos yo antes descritos hacen 
atractivas estas inversiones,, . , • ' ';

« Respecto a las repoblaciones con si sistema - 
de áureos se han estado practicando en zonas 
ni&B húmedas dolido las especies que se emplead 
han probado ya su bondad y que pueden emplear 
se en forma («aoivci* Esta técnica uuii no se - 
lleva a la práctica en la px’ovincla de L'oquim 
bo sino que on Valparaíso (33QOA míno), región 
Bemiórlda y muy diferente s Icb condiciopos - 
que so dan rníaa al norte* :t

2o2O4e Ensayos e Investigacionos:

Anteriormente se ha dicho del estado de deterioro 
que se encuentra la cubierta vegetal de la provincia y de los - 
objetivos principales quB tiene la Corporación,

El proceso de desertizoción en muchos casos esté - 
tan avanzado que incluso para Iob especies nativas se hace nace 
sario realizar ensayos como si se trataron de exáticas, *“

Para la C.N.F. este es el gran desafío quB debe bu 
porar, de tal manera de poder llevar adelante sus programas tro 
zadoB.

Así, se esté trabajando en conjunto con dos corpo
raciones en proyectos bien definidos:

q) Instituto Forestal - Parcelób experiméntaleb -de 
IntraducciéTT'de *530(30168,

El Instituto Forestal, a través de su División Fo
restal y la Dirección de la’II Zona de la C.N.F, han lanzado’uri 
proyecto conjunto a fin de instalar alrededor da 20 parcelas eje. 
perlmentales estratégicamente distribuidas, donde se' realizarán 
estudios de prendimiento y desarrollo con especies nativas y - 
exóticas con valor-económico y que so ajusten a los proyectos - 
de la C.N.F., de tal manera de poder realizar luego pragrqmpp ^ 
masivas do repoblación, '

A eu vez, se iniciaran estudios prScticos ds claei 
ficación de suelos forestales, control de cuencBfid, «te, ""

b) Universidad Tóenles del Estado Sede Lb Serena- 
Cuantificacifin de Hidrometeoros, " ' ' . ~~•

La UTE por intermedio del Instituto de Investiga
ciones Hidrológicas llevaró a cabo en algunos predios de la - 
C.N.F., o donde BBta tenga convenios de reforestación, estudios 
de cuantificación de hldrometenros (neblina, rocía, etc.) y com 
perar loa cambios que se experimenten con el crecimiento de ïa

..//
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Pair, olio, 2a Lift instalará estacionas agrcmeteo 
rologicaa y la CnW0F, realizará repoblaciones y parcníao de 
exclusión para analizar la respuesta de la vegetación autûcto 
na aislada del ganado.
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3.- OTROS PROGRAMAS

3o Pragyqma de Hidrclqgíq r-OTBRtal y Corrupción de Torrentes,

La Corporación Nacional Forestal consciente que el 50% de 
las actividades están directamento relacionadas con la - 

disponibilidad de agutu Agregando adernüa que los sectaroe agro 
pecuarios y mineros están sujetos a fuertes “fluctuacíDnss de » 
disponibilidades de agua debido a las característicos cllnifiti—« 
cas do le región, en lo que se presentan periodos m&s o menos - 
cíclicos d8 sequía, común a casi tedas las zonas áridas.

De allí que nuestra Corporación debe tener como activi- 
dad central de cualquíei* iniciativa de desarrollo, un manejo « 
adecuado y uso racional del suelo, rehabilitación de úreas de
gradadas, corrección torrencial, ote.

Es por ello que a continuación se describen 2 proyectos 
que se terminarán de elaborar a finco del presente año para bu 
puesto en marcha durante 1975.

3.1.1. Tratam^onto q tlos _ sectores de aportes, a los Embal- 
ses'"Crjgotip Réc'oíéta y T'nlomq.

La cuenca hidrográfica del Rio Limar! se ubica en 
109 paralelos (30° 15’) y (31a 30’) Latitud S. comprendiendo - 
una superficie de 11.927 Mm2, siendo el río que presenta proper 
cionalmente el mayor velúmen regulado del país, mediante los em 
balsos: Recoleto (100. millones de m3), Cogotî (150 millones mJY 
y Lo Paloma (7M3 millones de m3).

La superficie cultivable suma un total dd U2.33& « 
Has. (ODEPfi). La superficie total bajo canal llega a 59o500 -
H&So de las cuales se rigBH normalmente 27.600. Hób. con B5%'"de 
seguridad de riego, ‘ . ' '''

Poro además, es posible deùnpmlnar algunos-problem 
mas cuya gravedad obliga-, a plantear soluciones a lo brevedad po 
oíble. En efecto, un pi-oblema que se plantea en-,1o .zona doriva 
de la extensa rud de; canales existentes, del ordsn de 700 erí - 
los que se producen altas pérdidas por percolación y evapora
ción estimándose perdidas de aproximadamente el .511%, en- el reca 
rrido tie los canales, en rozón a su estructura (labrados en tic? 
rra sin revestimiento). - -

El 50% que se recibo en lus predion, sólo líegá al 
30% lo eficiencia de uso, en otras palabras doseamorr significar 
que de cada 100 m3 que salen de un tranque, llegan 50 di predio 
de destino y de Ó3tos se aprovechan 15 m3 en riego efectivo.

Por otra parte, el proceso de entarquinamionto pro 
greoivo de los embalses reguladoras represento un deterioro gr¿a 
ve para la disponibilidad de agua en la zona<» Según cálculos -
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realizados en loa curvas de capacidad del embalas Cogatít se 
estima que hasta 1970 el volúmen de sedimientos depositado# - 
asciende en 30 millones de m3, un millón de m3 por afta con la 
consiguiente reddcción de superficie susceptible o regar*

SI consideramos 10,000 m3/Hó/afio un buon promedio 
de riego para la zona, tenemos que: 1 millón m3 por año impli
ca una pérdida de capacidad de riego paro satisfacer 100 Hás/ 
año sólo en el órea servida por el embalse Cogotí,

Per última, a nivel de cuencos existen aproximad^ 
mente 100,000 Hfts de cauces de ríos permanentes a temporale# - 
que son terrenos que no cumplen ninguna función productiva ni 
tampoco protectora, pera suceptible de sor incorporados a la - 
actividad productiva mediante un tratamiento adecuado.

De allí que conscientes de nuestra responsabili— 
dod hemos planteado una estrategia poro el problema que.a con
tinuación se esboza:

a) Aplicación y desarrollo de técnicas de manejo,-
conservación y rehabilitación dB aquellas óre
os que afectan directamente o indirecta lá ca
lidad y disponibilidad del agua* y

b) Aplicación de-técnicas do corrección de'torrajv 
tes a fin ds evitar degradaciones intensas^ - 
que signifiquen aportes masivos de sedimiehtos. 
que van a colmatar los embolses disminuyendo - 
su eficiencia y vida útil. Coba temblón consi 
derarla protección de la infraestructura,viaT*

c) Incorporación de tócnicas dB. conBBrvaciónjyy 
aprovechamiento hlririco, como son construcción 
de terrazas y zanjas de infiltración ..que lo
gran captar el agua de aacurrimlento.suporfi--*

. cial,-¡concentrándola y disminuyendo su podór^-’ 
erosivo. Esta concentración y posterior InfH 
traeifin permite el desarrollo de cultivas mflis 
eficientes y una mayor provisión tab’agua, evi
tando una alta escarrentia y. baja’infiltración**

* s> ■ . » ¡ i í ■ * . ••»«»

d) Regulación dél caudal de las ríos mediante ma
nejo de la relación agua-suela^vógetaciÓn^iáb-- 
jetivos que logro la repoblación forestal;en * 
combinación con técnicas de corrección torrón*- 
Cial* ■ ' - <r..¿ . K

Además bb' lograría la protección dé riberds tis 
ríos, que dice relación con la- fijación dsma
teriales aluviales frente a eventuales crodl— 
das.
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Además de estimular la formación de suelo, me
diante el «pox'ta de muteris orgôn.iua y lo 0GCll 
mentación de iiiatorlal tranoportado provocado — 
por la disminución do la velocidad de lue cre
cidas al encontrar un f'renú en la vegetación, 
se lograra por 211litio la producción de produc
tos forestales primariosi como son rodrigones - 
pora v.tfias, petates do cercos, etcofl en canti— 
dad uonrilderable, tendiendo a cubrir la deman
da de lu zana,

3.1.2. Desarrollo Hidrológico Forestal del Cajón del.RÍo. 
El guio "" ~

El río Elqui constituye uno hoya hidrográfico que 
abarca 9.60D 'mit* de superficie y ee ubica entre los paralelos 
(29a 15’) y (3D° 30’) de latitud Sur. * .

El caudal dol rio Elqui so forma a trovéa de los 
derretimiontoa de la nievo acumulada en la Alta Cordillera, el 
eccurrimieiito de las precipitaciones en forma de lluvia ocurrí 
dos an lo9 hoyas de nivel menor, los afloramientos y vurtienr- 
tes que se producán o lo largo de su lecho y los derramas y so 
brantea devueltos al rio por los canales de m&s arriba y que ~ 
son distribuidos o los canales de las zonas bajas».

» ♦ R

La mayor o menor importancia de ceda uno de cotos 
elementos en el caudal, depende de la época del duo y ah?, se - 
tiene que en lo época de.lluvias, la baja ¿emperatux’d impida • 
el derretimiento de nieve, lo que hace que .el súcurrlmiento - 
sea principalmente de origan fluviomûtrico ocurriendo durants 
cortos periodos bx-uscoa aumentos de caudal, s lo.inverna, a me 
dida que lo temperatura áumonto comienzan las cteshielod qua - 
don origen a las crecidos del río en los mese8 de Noviembre 
Diciembre. .* ' Jí - .

A < J «k «I - , •

■ 1 1 * . . ’i
En esta‘última época cobra mayor importancia el - 

escurrimionto de origen glacial puesto que el aponte fluvial - 
ha decrecido, o 00 nulo»,,./,, v , _

La mayor parte de esto agua os canalizada’y rogtU 
lada por el Embaíos La Laguna, numerosos escalones que existed 
rio abajo, y por el sector dol Río Claro, afluente dBl Elqul.

Por otra^ parte,¿a distribución de los precipite-- 
clones y la forma en‘que el suelo loo recibo, sin afectarse y 
regula esto agua caída dependerá de las condicionas de equili
bria en que se encuentran los factores de agua, suelo, vegeta
ción. El.mal usu riel suelo y de la vegetación han roto esta^- 
equilibrio provocando, la aceleración dol ciclo hidrológico.fr

Como consecuencia, cuando los índices de precipi
tación se Blevan ligeramente sobre lo normal sb producen aven! 
das en los torrentes de la cuenca de recepción y las crecidas,

hidrol%25c3%25b3gico.fr
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dsl rio provoca serios deños a tierras cultivables ribereñas y 
obras como caminos, puentes y bocatomas.

Otro problema es que prácticamente todos Idb re
cursos de agua de región se caracterizan por contener una ele 
vada cantidad de soles en solución y en loa períodos de alta - 
fertilidad los que son degradados o desmejorados, factor que ~ 
unido a la baja pluviometría determino una nueva intensidad de 
lavado de las materiales intempcrizodos o yacimientos naturales 
ds muchos elementes que en cantidades relativamente bajas son 
esenciales en le vida vegetal, poro que cuando aumenta su con
centración relativa se constituyen en factores limitantes o le^ 
tales. Tal es el coso con las soles solubles da Na, K, Ce, 
Mg, Fe, etc., que se presentan en forma de cloruros, Bulfotos, 
nitratos, bicai’bcnatoB y otras sales complejas.

Da allí que, este ceso específica lo estrategia o 
desarrollar se enmarcará donti*o de los siguientes puntos:

o) Estabilización del cause del tío mediants obras 
toles como espigones, diques marginales y mam- 
pastoría do modo de modificar el eje hidráuli
co del rio y lograr además la pendiente do com 
pensoción con esto se persigue evitar le forma 
cifin de conos, ds deyección. para rpdudlr;así - 
la divagación del río y obtener el afionzemien 
to do las riberas o fin dó',riÍBmln’uir al mínimo 
las inundaciones las correteras, tierras de al 
ta productividad, etc., Esto se combinará'con 
un programo do recubrimiento vegetal del lecho 
mayor.

b) Mejoramiento e incorporación de suelos,' sin -w’ 
uso octuol a la actividad r'eductiva mediante
la repoblación' forestal do terrenos quo ante
riormente fueron lecho de río y que en la ac
tualidad'no tionen uso alternativo.

c) Creación de centros de esparcimiento y óraos - 
Be edmping a orillas del.río en varios,puntos' 
á lo'larga del Valle, entre las' ciudades dé. Le 
Serena y Vicuña, mediante lo raforestacidn o.- 
construcciones de infraestructura de carácter’ 
rústico y do bajo costo.

3.2.-  Programa de Control Dunaa

3.2.1. Antecedentes generales:

La provincia de Coquimbo cuenta con 4.200 Hás di£ 
tribuidas en alrededor de 15 puntos, correspondiendo la mayor** 
parte de ellas a dunas litorales.
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Paro enfrontar este problema nuestra Corporación 
eligió das Breas de recuperación situadas ambas a las castados 
ds la Carretera Panamericana Norte, puntos en loa cuales las - 
apartes.de arena inutilizan periódicamente parte de la carretjá 
ra, lo que obliga al Ministerio de Obras Públicas a deaembol— 
aar fuertes recursos financieros paro habilitar la Carretera*

’.í Las dunas corresponden a una de tipo longitudinal 
las cuales se disponen en dirección paralela a la dirección - 
del viento y se organiza □ sotavento del obstáculo» Entre Iob 
cardones longitudinales quedan algunas depresiones» En este - 
tipo de dunas, es mós notorio que otras la selección gronulomé 
trica con deposlración de los granos mós finas a sotavento y - 
los gruesos a barlovento y en particular en la parte central y 
culminante de la acumulación»

De tal modo, al trabajo se enfrentó mediante la - 
plantación de franjas de 15 mts., de ancho, distanciados en - 
igual longitud, con lo especie Ammophila arenaria. En los In
terespacios se dispuso la siembra directa de Lupinus arboreus 
previo ramojo de la semilla duranto dos días»’ . v •/ ’

'.V CA '.Z 'A..,/ • -
La plantación se hizo en tresbolillo con una den

sidad de 120.000 clonas por Hó colocando 3 a <♦ claries par pun
to. Lo plantación se inició en el mes de.¿Junio (una^vez que - 
se registró lo primera lluvia) paro finalizarla en Agosto. Uno 
vez llegada la primasara y siguieron las primerbB brotas se - 
fertilizó mediante la incorporación de Balitre potásico^ al ; 
en una dosis de 120 KgB. por Hó. . \

«
Por otra parte, a lo orilla de la costa y en la - 

Carretera se construyeron barreras de vegetales secos con una . 
olturo de 1,5 mts. con un ancho cíe dos metros. ' .

3.2.2. Resultados.-
f '

Los resultados obtenidos han sido • QCBpiciDSbo#. 
En efecto, la introducción de la especie Ammophila arenaria 
que solo se utilizaba en zonas húmedas con precipitaciones de 
sobre 400 mm., ha logrado adeptarseo condiciones mós rigurosas 
en lo que dice relación a la precipitación. ' ’(le precipitación 
donda están ubicadaB las dunas en promedio alcanzaba los 240.- 
mm.). Es necesario hacer notar odemós, que el régimen pluvia- 
métrico llegó en esta temporada u un nivel del 70% .de lo nar--^. 
mal. ,•

Por otra parte, losprendimientos alcanzados por - 
la especie es dBl orden del 60% lo que permite asegurar un re
sultado satisfactorio en cuanto al recubrimiento vegetal de iq 
superficie de la duna.

A partir de Diciembre se iniciaron Controles pe
riódicos que permitirán medir si volumen de material retenida 
por la cubierta vegetal.

apartes.de
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